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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca determinar el 

comportamiento agronómico de cinco variedades de fréjol bajo condición 

ambiente en el cantón El Triunfo, se utilizó un diseño completamente al azar 

con cinco variedades de fréjol. La diferencia significativa se realizó mediante 

la prueba de media Tukey al 5% de probabilidad, comenzando así la siembra 

el 17 de junio del 2017 de forma manual y realizando dos fertilizaciones, la 

primera a los 20 días y la segunda a los 45 días; también  el control 

fitosanitario se realizó cada 15 días, el riego se llevó a cabo por surco de 

acuerdo a los requerimientos del cultivo. La cosecha se produjo a los 90 días 

posteriormente se tomaron las variables, se seleccionaron las variedades 

que se adaptaron con rendimientos aceptables y se realizó el análisis 

económico  de acuerdo a la metodología de CIMMYT, siendo el T 1  la 

variedad (INIAP-480  recomendable para la siembra. 

 

Palabra clave:  Variedades de fréjol, comparación de rendimiento. 
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SUMARY 

This research was planned to determine the agronomical performance 

of five varieties of bean varieties under environmental conditions in the 

canton El Triunfo. A completely random design with five bean varieties was 

used. The significant difference was performed with the Tukey test at 5% 

probability, starting to plantmanually on June 17 the of 2017 with  two 

fertilizations, the first at 20 days and the second at 45 days; Thephytosanitary 

control was done every 15 days. Irrigation was carried by furrow according to 

the crop requirements: Harvest took place at 90 days, after the 

measurements of the characteristicsand economic analysis was estimated 

according to CIMMYT methodology, being T 1 being the variety (INIAP-180) 

the variety recommended for planting. 

 

 

Keyword: Varieties of beans, yield comparison. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El frejol es una leguminosa perteneciente a la familia fabaceae, 

originario del continente americano. Es unalimento rico en proteínas y fibras, 

por lo que cumple un papel importante en la dieta de la población 

latinoamericana; su consumo puede ser tierno o seco (MAGAP, 2013). 

La producción mundial del fréjol creció a una tasa promedio anual de 

1.6 por ciento entre 2013 y 2014, para ubicarse en 25.1 millones de 

toneladas. Esta tendencia se deriva de un crecimiento promedio anual de 0.5 

% en la superficie cosechada y del 1.0 % siendo el rendimiento promedio, 

durante el periodo señalado. En dondesiete países se concentró el 63.0 % 

de la producción mundial de frejol, en 2014 India (16%), Myanmar (14.9%), 

Brasil (13.1%), Estados Unidos (5.3%), México (5.1%), China (4.1%) y 

Tanzania (4.1%) (FIRA, 2016). 

El consumo mundial de fréjol se estima en alrededor de 17 millones de 

toneladas, y al igual que la producción, muestra una alta concentración. Los 

primeros 5 países consumidores participan en conjunto con el 5.7% del 

consumo mundial: India (24.7%), Brasil (19.0%), Estados Unidos (5.5%), 

México (5,3%) y Tanzania (3.3 %), (FIRA, 2016). 

En Ecuador y en algunos países, especialmente Andinos, este alimento 

se cosecha en tierno y en seco; siendo el primero el estado de mayor 

demanda de cosecha con el 61 % (MAGAP, 2013). 

En Ecuador, la producción de fréjol está concentrada en un alto 

porcentaje del 70 a 80 % en los pequeños y medianos agricultores, con 

propiedades que fluctúan entre 0.5 a 20 ha, donde se practican como mono 

cultores y en asociaciones con maíz principalmente. El área cultivada 

corresponde aproximadamente a 225.000 ha, de las cuales el mayor 

porcentaje (84%) es destinada para grano seco y el resto para consumo de 

grano tierno. Las provincias más productoras en la sierra son: Imbabura 

(17%), Azuay (15%), Loja (14%), Chimborazo (11%), Carchi (9.5%) y en la 

costa: Guayas (7.7) y los Ríos (2.5%), y 2% en el Oriente             

(Basantes,E. 2015). 
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1.1. Problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

El fréjol se cultiva en todo el territorio nacional continental, se lo puede 

encontrar en las tres regiones del ecuador,  en cada una de estas presentan 

condiciones diferentes para el cultivo y cosecha del fréjol, Este enfrenta una 

serie de limitaciones tanto bióticas como abióticas durante el crecimiento y 

desarrollo que pueden afectar de manera negativa en la produccióny 

comercialización de la misma. 

En el cantón El Triunfo no se encuentran diferencias, en cuanto a los 

rendimientos que presenta este cultivopor desconocimiento de las 

variedades productivas que presenta  esta zona. 

1.1.2. Formulación del problema 

 

Desconocimiento por parte de los agricultores de El Triunfo de las 

variedades de frejol con mayor productividad y rentabilidad para esta zona. 

1.2. Justificación de la investigación 

 

Dado que los factores edafoclimáticos influyen en las respuestas 

agronómicas de los cultivos se hace necesario investigar las variedades que 

más se adapten a la zona. Debido al incremento demográfico de la población 

mundial en los últimos años es necesaria la utilización de materiales 

genéticos de fréjol que sean tolerantes a enfermedades y plagas con altos 

rendimientos y buena adaptabilidad. Lo cual es un constante para 

proporcionar mayor número de alimentos tanto en cantidad como en calidad.    

La presente investigación permite demostrar las diferencias de 

adaptabilidad de las variedades de fréjol a sembrar en el cantón El Triunfo, 

los resultados serán difundidos a los pequeños productores de fréjol de la 

zona costera. 
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1.3. Factibilidad 

 

La investigación fue factible ya que existieron los recursos humanos y 

económicos del área donde se realizó el experimento. Además, se contó con 

semillas y con el terreno para la siembra. 

El predio donde se realizó el experimento contó con agua y condiciones 

aptas para llevar adelante la investigación. 

1.4. Impacto 

 

El cultivo de fréjol en el Cantón el Triunfo no se considera un cultivo de 

explotación a gran escala, por tener poca información de las variedades que 

se pueden sembrar en esta zona. 

1.5. Relevancia 

 

La investigación brindará información que pueda garantizar la 

producción y adaptabilidad de las variedades de fréjol que se sembraran en 

el cantón el Triunfo.  

Es importante saber que al conocer las variedades de fréjol que se 

pueden sembrar en esta zona del Guayas, se podría garantizar una 

producción y comercialización más rentable además de fuentes de trabajo 

para el sector agrícola. 

Se conoce  que son muy pocos los agricultores que siembra fréjol en 

este cantón y la siembra lo realizan en cuadras para consumo interno mas 

no para producción nacional, de ahí la investigación que puede brindar 

conocimientos para la rentabilidad de cada variedad que se va investigar. 

.  
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1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Determinar la respuesta agronómica de cinco variedades de 

frejol en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar las variables de producción del fréjol.  

 Evaluar las variables fisiológicas del cultivo del fréjol. 

 Evaluar económicamente las variedades. 
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 II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

No se encuentra datos precisos de las variedades  de fréjol que se 

siembran en el cantón El Triunfo, ni el rendimiento que cada una de ellas 

pueda ofrecer,pero se han realizado trabajos de investigación los cuales dan 

un promedio real de la producción que se puede sacar en esa zona.   

Córdova (2015) realizó un trabajo de evaluación  en estado tierno de 

materiales de fréjol en la zona de Boliche, provincia del Guayas, en donde 

determinóque la variedad Cargaberllo con 1415 kg/ha fue quién alcanzó el 

mayor rendimiento; en cambio las variedades Blanco Belén, Calima Rojo 

(INIAP 481)  y Chavelo en su orden con 1170, 1210 y 1414 kg/ha fueron las 

que presentaron menor rendimiento. 

2.2. Origen del cultivo 

 

Choque, V. (2013), plantea que a partir del Siglo XIX se presentaron los 

primeros datos arqueológicos encontradosen Estados Unidos, México y 

Perú. 

En la región sureste de Estados Unidos, se han encontrado restos cuya 

antigüedad se remonta a unos 1000 años a.n.e., En México los restos 

arqueológicos tienen una antigüedad de 4300 a.n.e., y en Perú se 

encontraron restos antiguos de frejol de 2000 a 2500 a.n.e., descubrimientos 

arqueológicos que corresponden a restos de plantas completamente 

domesticadas (Gispert, 2007).   
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2.2.1. Taxonomía del cultivo 

 

Según Choque V. (2013) describe la clasificación taxonómica de la 

siguiente forma: 

Cuadro 1. Taxonomía del frejol. 

 

Super Reino: Eucariota 

Reino: Plantae 

División: Magnoliofitas 

Clase: Dicotiledoneas 

Subclase: Rosidas 

Orden: Fabales 

Familia: Leguminoseae 

Género: Phaseolus 

 Especie: P. vulgaris 

Fuente: (Choque V. 2013). 

El mismo autor plantea que la planta de fréjol común es herbácea, 

anual dependiendo del hábito de crecimiento, puede alcanzar alturas de 

hasta dos metros y describe las principales características como se 

expresan a continuación. 

2.2.2. Morfología del cultivo 

Raíz 

 

El sistema radicular está formado por la raíz principal que se desarrolla 

a partir de la raíz del embrión. Sobre esta y en disposición de corona se 

forman las raíces secundarias, terciarias y otras subdivisiones. Los pelos 

absorbentes, órganos epidérmicos especializados en la absorción del agua y 

nutrientes, se localizan en las partes jóvenes de las raíces laterales. 

(INFORURAL. 2012). 
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Tallo 

 

El tallo joven es herbáceo y semileñoso al final del ciclo; es una 

sucesión de nudos y entrenudos donde se insertan las hojas y los diversos 

complejos axilares, el tallo o eje principal es de mayor diámetro que las 

ramas laterales de color verde rosa o morado. 

Hojas 

 

Las hojas del fréjol pueden ser simples y compuestas, los cotiledones 

conforman el primer par de hojas que proveen de sustancias de reserva a la 

planta durante la germinación, emergencia y elaboran los primeros 

carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus cloroplastos, son de poca 

duración, el segundo par y primeras hojas verdaderas. 

Flor 

 

La flor de frejol se desarrolla en una inflorescencia de racimos, la cual 

puede ser terminal como sucede con las variedades de hábito determinado o 

laterales en las indeterminadas. La inflorescencia consta de pedúnculo, 

raquis, brácteas y botones florales. Los botones florales se desarrollan en las 

axilas de las brácteas, pudiendo ser de color blanco, lila y morado. 

Fruto 

 

El fruto es el ovario desarrollado en forma de vainas condos suturas 

que unen las dos valvas en forma alterna. Las divergencias laterales están 

constituidas por los cotiledones y forman la parte voluminosa de la semilla. 
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2.2.3. Variedades evaluadas en el experimento 

 

Ecuador posee una gran riqueza en cuanto a materiales genéticos de 

fréjol. 

Esta especie, por ser originaria de Centro y Sur América, presenta una 

gran diversidad por  sus características y comportamientosevaluados 

tenemos. 

Cuadro 2.Característica de la variedad, frejol caupi 

(VIgnaun guicolata) 

Habito de crecimiento  Determinado 

Altura de planta (cm) 25 a 80 

Color de flor Blanco 

Color de grano seco Blanco crema 

Tamaño de grano Pequeño 

Forma de grano Redondo 

Día a floración (dds) 43 a 51 

Día de madures Fisiológica 

(dds) 

85 a 90 

Día a cosecha en seco (dds) 90 a 95 

(PIURA, 2012). 

Cuadro 3. Característica de la variedad, INIAP 480 Roncha 

Habito de crecimiento  Determinado 

Altura de planta (cm) 30 a 35 

Color de flor Rosado 

Color de grano seco Amarillo ( canario) 

Forma Redondeada ovoide 

Tamaño de grano  Grande 

Día de floración (dds) 45 a 47 

Día de madurez fisiológica 

(dds) 

85 a 95 

Día a cosecha (dds) 95 a 105 

(INIAP 2009). 
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Cuadro 4.Característica de la variedad, INIAP 481 Rojo del valle 

Habito de crecimiento Indeterminado tipo II 

Altura de planta (cm) 45 a 50 

Color de flor Blanco 

Color de grano seco Rojo moteado 

Forma Grande 

Tamaño de grano Arriñonado 

Día de floración (dds) 45 a 52 

Día de madurez fisiológica 

(dds) 
85 a 95 

Día a cosecha (dds) 100 a 110 

(INIAP 2012). 

 

 

Cuadro 5. Característica de la variedad, INIAP 483 INTAG. 

Habito de crecimiento Determinado tipo I 

Altura de planta (cm) 35 a 45 

Color de flor  Blanco 

Color de grano seco Morado con crema (moteado) 

Tamaño de grano Grande  

Forma de grano Arriñonada 

Día de floración (dds) 40 a 50 

Día de madures Fisiológica 

(dds) 

85 a 95 

Día a cosecha en seco (dds) 95 a 100 

(INIAP 2011). 
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Cuadro 6. Característica de la variedad, INIAP 484 Centenario. 

Habito de crecimiento  Determinado tipo I 

Altura de planta (cm) 45 a 50 

Color de flor Rosado palido 

Color de grano seco Rojo moteado con crema 

Tamaño de grano Grande 

Forma de grano Arriñonado 

Día de floración (dds) 42 a 45 

Día de madures Fisiológica 85 a 95 

Día a cosecha en seco 90 a 110 

(INIAP 2013). 

2.2.4. Nutrición del cultivo 

 

El frejol requiere grandes cantidades de nitrógeno para sintetizar todas 

las proteínas que contendrá el grano. Un parámetro importante antes de 

incorporar nutrientes al cultivo, es conocer las características de elementos 

que contiene el suelo y la forma para determinar es mediante un análisis 

químico en laboratorio (FAO 2009). 

En la misma literatura se plante que la primera fertilización es la de 

base o inicio, e incluye un fertilizante fosforado adicionándole potasio. Para 

la segunda fertilización se emplea un fertilizante nitrogenado, que puede ser 

urea o sulfato de amonio.  

2.2.5. Distanciamiento de siembra 

 

En CENTA (2008) se indica que el método de siembra del frejol es 

manual y consiste en hacer el surco, colocar en el fondo el correctivo (la cal) 

incorporado al suelo, aplicar luego la materia orgánica y el fertilizante 

compuesto, posteriormente tapar con tierra y sembrar la semilla que varían 

de acuerdo con la topografía del terreno.  
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Ortega (2009) plantea que los surcos deben espaciarse a 60 o 70 cm 

entre sí, para depositar la semilla cada 25 a 30 cm, a una hilera, en el 

costado del surco, depositando de 3 a 4 granos por surco.  

Algunos agricultores acostumbran a poner dos o tres semillas por sitio, 

con distancias entre plantas más amplias para tratar de asegurar una 

población de plantas adecuada, la cual sería recomendable en aquellos 

casos en que no se conoce la calidad de la semilla utilizada o se prevé el 

ataque de plagas o de patógenos en las primeras etapas de desarrollo del 

cultivo. Con cualquiera de las distancias de siembra mencionadas, se debe 

tratar de tener una densidad de población entre 40.000 y 50.000 

plantas/ha(Quintero,M,. 2017). 

2.2.6. Habito de crecimiento 

 

El frejol presenta dos hábitos de crecimientos: determinado e 

indeterminado. 

El tipo determinado, es el denominado arbustivo, se caracteriza porque 

la planta es más pequeña, erecta muy ramificada y el voluble tiene la 

capacidad de enrollarse en un soporte y presenta varias inflorescencias. El 

tipo indeterminado llamado voluble tiene la capacidad de enrollarse en un 

soporte y presenta varias inflorescencias en el tallo principal. El tipo de frejol 

voluble, de porte bajo, puede tener de 15 a 20 nudos y en condiciones 

favorables, los frejoles volubles pueden continuar creciendo por largo 

tiempo. (Basantes, E., 2015). 

Choque, V (2013) plantea según el hábito de crecimiento las 

variedades de frejol. Son agrupadas en cuatro tipos principales 

Tipo I – Determinado arbustivo, poseeramificación erecta y cerrada. 

Tallos principales y ramas terminan en inflorescencia, la altura de la planta 

está  entre 15 – 50 cm, floración rápida y madurez de vainas concentrada 

(Basantes, E. 2015). 

Tipo II – Habito de crecimiento indeterminado arbustivo. Las plantas 

presentan un hábito indeterminado, continuando con su crecimiento en los 
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tallos luego de su floración, donde muestra un crecimiento erecto y un bajo 

número de ramas. El talloprincipal normalmente desarrolla una guía de 

escaso crecimiento.(Choque, V., 2013). 

Tipo III –en la misma literatura indica,habito de crecimiento 

indeterminado postrado o semi postrado y un diversificado sistema de 

ramificaciones. El tallo principal y las numerosas ramas existentes pueden 

presentar hábito trepador a partir de las guías que existen en la parte 

terminal, especialmente si cuenta con tipos de soportes. Las guías que la 

prolongaciones de los tallos que se aíslan de la cobertura del cultivo, 

comienzan a expresar una vez iniciada la floración; los entrenudos de las 

guías, en tallos, son mucho más largos que los entrenudos de los tallo.  

Tipo IV –Indeterminado, trepador. El tallo principal tiene entre 20 y 30 

nudos: puede alcanzar hasta 2 m de altura si es guiado. La floración se 

prolonga varias semanas; Presenta vainas secas en la base, flores en el 

ápice y baja cantidad de ramas. (Basantes, E., 2015). 

También nos dice que el frejol arbustivo o de mata, se siembra 

mayoritariamente en monocultivo y prevalece los hábitos I, II y en menor 

grado el Habito III. Los colores más cultivados son rojo moteado (80%), 

rosado moteado (10%), canario, negro, blanco (10%). 

2.2.7. Factores que intervienen en el desarrollo del cultivo 

2.2.7.1. Condiciones climáticas y edafoclimaticas 

 

Los factores climáticos que influyen en el desarrollo del cultivo son: 

Temperatura 

 

Para el desarrollo normal del cultivo de fréjol, se requiere una 

temperatura entre los 16 a 20ºC y una precipitación por ciclo de entre 300 a 

700 mm de agua. Para el año 2015, el promedio de temperatura de las 

provincias productoras de fréjol seco y tierno; Azuay y Los Ríos 

respectivamente, se encontraron sobre del rango mínimo óptimo que 

requiere el cultivo para su desarrollo aunque la provincia de Los Ríos supero 
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el máximo óptimo. Bolívar registro una temperatura promedio anual de 

17.30ºC, en tanto que en la provincia de Los Ríos se registró una 

temperatura promedio anual de 26.88ºC.(MAG, 2015). 

Luz 

 

El papel más importante de la luz está en la fotosíntesis, pero también 

afecta la fenología y morfología de la planta. El fréjol es una especie de días 

cortos, los días largos tienden a causar demora en la floración y la madurez. 

Cada hora más de luz por día puede retardar la madurez de dos a seis días 

(Vargas, 2013). 

El mismo autor inca que los factores climáticos como la temperatura y 

la luminosidad no son fáciles de modificar, pero es posible manejarlos; se 

pueden recurrir a prácticas culturales, como la siembra en las épocas 

apropiadas, para que el cultivo tenga condiciones favorables. 

Agua 

 

El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de 

frejol es 80 mm promedio mensual. En la provincia de los Ríos, la 

precipitación acumulada del año 2015 fue de 413.10 mm, valor que fue 

suficiente para cubrir las necesidades hídricas del exceptoen los meses de 

agosto y septiembre (MAG, 2015). 

Aunque en la misma literatura nos dice, la provincia de Azuay la 

precipitación acumulada del año 2015 fue de 587.10mm. Durante los meses 

de enero a junio, la precipitación fue de 65.40 mm, valor que estuvo muy 

cerca de abastecer las necesidades hídricas del cultivo  
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Humedad 

 

La humedad relativa óptima del aire en el invernadero durante la 

primera fase del cultivo es del 60% al 65% y posterior mente oscila entre el 

65 y el 75%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de 

enfermedades  aéreas, dificultan la fecundación y aumenta la posibilidad de 

crecimiento de flores. Es importante que se mantenga sin 

excesivasoscilaciones de humedad y de temperatura ya que las flores 

podrían desprenderse. (infoAgro. s/f). 

Suelo 

 

Se recomienda que los suelos para el cultivo de fréjol sean profundos, 

fértiles, preferiblemente de origen volcánico con no menos de 1,5% de 

materia orgánica en la capa  arable y de textura liviana con no más de 40% 

de arcilla como los de textura franco, franco limoso y franco arcilloso ya que 

el buen drenaje y la aireación son fundamentales para un buen rendimiento 

de estos cultivos. (MAG, 2013). 

PH 

 

Besantes (2015) indica que óptimo para la siembra del frejol es de 6.5 

– 7.5. No es tolerante a la salinidad.  

2.2.8. Época de siembra 

 

Está en relación a las condiciones climáticas de la zona. El frejol 

requiere desde el inicio hasta los dos primeros meses después de la siembra 

de buen contenido de humedad del suelo y al final del ciclo.   

(Basantes,E.2015). 
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Cuadro 7.  Meses de siembra. 

Zonas de 

cultivo 

Época de siembra Distancia de siembra 

Imbabura Octubre a marzo Arbustivo Voluble 

Pichincha Diciembre – Enero 

Abril – mayo con 

riego 

Entre surcos 

50 a 60 cm 

 

Cotopaxi Octubre – Noviembre Entre plantas Siembra en 

asociación 

con maíz 

Chimborazo Abril – Mayo 30 a 40 cm  

Los Ríos Enero  Entre 

surcos: 0.8 

a 1.0 m 

El Oro Febrero – Marzo Semillas/ sitio: 2 

a 4  

Entre 

plantas:50 – 

80 cm 

Napo-

Sucumbíos 

Junio Prof. De semilla Prof. De 

semilla: 3 – 

5 cm 

Morona 

Santiago 

Julio – Noviembre 3 – 5 cm  

Fuente: (Basantes, E 2015) 

2.2.9. Manejo del cultivo 

2.2.9.1. Preparación del terreno 

 

Indica Patiño, (2015). Antes de la siembra hay que realizar una labor 

semiprofunda (25 a 30 cm), con la que se envuelve el estiércol. Si se 

desinfecta el suelo, una vez transcurrido el tiempo preceptivo, se labra de 

nuevo a menor profundidad. Le sigue el aporte de abonado de fondo y a 

continuación se dan dos labores superficiales (15cm) con grada o cultivador. 

En el caso de riego por gravedad se harán los caballones  y regueras 

correspondientes.  
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2.2.9.2. Labranza cero 

 

El método más representativo de este tipo de labranza, consiste en 

distribuir las semillas sobre las malezas, luego se corta para servir como 

cobertura seca y proteger el suelo de la radiación solar, favorece la 

infiltración de agua, reduce perdida de agua por evaporación y evita e 

crecimiento de maleza, como alternativa se puede utilizar herbicidas de 

contacto. (MEFCCA, 2015). 

2.2.9.3. Siembra 

 

Basantes, E. (2015) señala que la cantidad de semilla: 45 a 60 Kg/ha 

de frejol. Al mismo tiempo la densidad recomendada es de 111.111 y 

133.333 plantas/ha, que se consigue sembrando a 60 o 50 cm, entre hileras 

y 30 cm, entre planta (2plantas/sitio); y que además facilita la deshierba con 

azadón o pala. 

2.2.9.4. Fertilización 

 

Trujillo (2013) nos da unas recomendaciones que se deben realizar 

durante la fertilización: 

 Se debe tener en cuenta el factor clima (temperatura, humedad), 

las necesidades de la planta y las condiciones del suelo. 

 Se recomienda que antes de la siembra debe realizarse el 

muestreo de suelo y de acuerdo al resultado del análisis se formara 

las dosis de fertilización. 

 A la siembra se debe aplicar el 100% de los fertilizantes. 

 Después de la siembra es la forma más generalizada, cuando las 

plantas emergen se aplica el fertilizante (mescla de (NPK), 

colocándolo entre los golpes de la planta. 

 Se sugiere aplicar entre 6 y 10 días después de la siembra a 

lampa. 
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La fertilización de abonos foliares no reemplaza a la fertilización del 

suelo, se le usa en forma complementaria durante el desarrollo vegetativo y 

floración, para adicionar elementos menores que estén faltantes en el suelo.  

2.2.10. Control de maleza 

2.2.10.1. Método mecánico 

 

El control mecánico consiste en el uso de prácticas para la eliminación 

de malezas por métodos físicos-mecánicos, y entre ellos el control  manual 

con implementos como el azadón y el machete, que es el método más 

recomendado para las condiciones de los suelos en la mayor parte de los 

cultivos de fréjol (FAO 2009). 

2.2.10.2. Métodos químicos 

 

La propia literatura da una pequeña explicación en relación a los 

métodos químicos, señalando que existen herbicidas apropiados para su 

aplicación en fréjol, desde la etapa  de preparación del suelo hasta las 

etapas de desarrollo del cultivo, de acuerdo conestos criterios, los herbicidas 

se clasifican como pre emergente y pos emergente, y según el tipo de 

arvense que controlan los hay para maleza de hoja angosta y otros para 

maleza de hoja ancha, entre los cuales hay selectivos y no selectivos a 

frejol. Los productos que se utilizan en pos emergencia, de acuerdo con la 

forma cómo actúan sobre las plantas arvenses, pueden ser de contacto y 

sistémicos. En caso de utilizar herbicidas, hacerlo con productos de 

categoría toxicológicas III y IV. 

2.2.11. Manejo integrado de plagas 

 

El daño causado por las plagas es uno de los principales factores que 

afectan la producción del fréjol, ya que atacan todos los órganos y etapas de 

crecimiento, producción y almacenamiento. Las plagas causan daño directo 

o indirecto con agentes patógenos (USAID, 2013). 
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2.2.11.1. Trozadores (Lepidóptera) 

 

En los primeros estadios las larvas realizan raspaduras de las hojas de 

las plantas recién germinadas, larvas más desarrolladas afectan a las 

semillas y plantas tiernas cortándolas a la altura del cuello de la raíz, 

provocando su caída y muerte. El ataque se produce durante los 12 a 20 

primeros días de edad del cultivo, ocasionando pérdidas en la siembra y 

obligando a realizar labores de resiembra según (Castillo, P.2010). 

2.2.11.2. Gallina ciega (Phyllophaga obsoleta) 

 

Es la plaga del suelo de mayor importancia económica, es una plaga 

polífaga. Las larvas atacan las semillas desde que comienzan a germinar, se 

alimentan de las raíces y de la base de los tallos de la planta. En las áreas 

afectadas se observa mala germinación, plantas con poco desarrollo, con 

coloración amarillenta y marchitez. En las hojas más soleadas y susceptibles 

al acame, según (Escoto, N., 2004). 

2.2.11.3. Mosca blanca (Bemicia tabaco) 

 

Ocasiona daños directos e indirectos, el daño directo lo hacen los 

adultos y ninfas al extraer grandes cantidades de savia de las plantas lo que 

reduce el vigor de estas afectando su producción, como daño indirecto esta 

especie esta reportada como un excelente vector de enfermedades 

causadas por virus de la familia Geminiviridae, (Castillo, P., 2010). 

2.2.11.4. Tortuguilla de franjas verdes (DIabrotica balteata, L) 

 

Los adultos son cucarrones pequeños de diversos colores que causan 

perforaciones en las hojas y pueden atacar también flores y vainas. La 

mayor parte del daño ocurre durante el estado de plántula, cuando el insecto 

consume un porcentaje relativamente alto del follaje. Las larvas también 

pueden ocasionar daños en las raíces del fréjol y en os nódulos radicales 

que contienen Rhizobium(FAO2009). 
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2.2.11.5. Lorito verde (Empoasca kraemeri) 

 

También denominado como chicharrita, chicharra y salta hoja, la 

empoasca es una plaga de importancia económica que en incidencia 

elevada influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Como 

consecuencia del ataque resultan afectados los componentes de 

rendimiento: número de vainas por planta, numero de semillas y peso de las 

semillas. El lorito verde inicia su ataque inmediatamente después de la 

germinación. Provoca un encorvamiento de las hojas hacia arriba o hacia 

abajo, que posteriormente se encrespa, (Escoto, N.,  2004) 

2.2.11.6. Trips (Thripssp) 

 

Estos insectos miden de 1 a 2 mm de longitud con una coloración que 

varía de marrón oscuro al amarillo claro. Poseen un aparato bucal picador- 

raspador. Los adultos poseen alas bien desarrolladas y rodeadas por una 

serie de flecos mientras que las larvas carecen de alas, generalmente se 

localizan en las flores y puntos de crecimiento donde se alimentan y 

reproducen a gran velocidad, (CESAVEG 2011). 

2.2.11.7. Escarabajo del follaje del frejol (Ootheca benningseni) 

 

TECA (2015). Señala que los signos tempranos del problema es la 

presencia de largos enjambres de escarabajos del follaje en plantas jóvenes 

en campo. Ellos se alimentan vorazmente y puede que causen defoliación 

total del cultivo. La presencia de plántulas jóvenes de frejol parece que 

estimula la emergencia adulta de los escarabajos de la hibernación en el 

suelo.  

2.2.12. Manejo integrado de enfermedades 

 

El problema de las enfermedades se hace más grave debido a la 

siembra de variedades comunes susceptibles que, en la mayoría de los 

casos, no reúne los parámetros de calidad requeridos (USAID, 2013). 
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2.2.12.1. Antracnosis (Colletotrychum lindemuthianum) 

 

La enfermedad puede afectar parte de la planta dependiendo de la 

época de  inóculo. Los síntomas iníciales de antracnosis aparecen  como 

una lesión café oscuro a negro a lo largo de las venas  en el envés de las 

hojas. Los peciolos e incluso los tallos pueden mostrar estos síntomas, 

chancros hundidos también ocurren en los hipocotílos en desarrollo; el 

síntoma más notable de la antracnosis del frijol aparece en las venas.(TECA, 

2015). 

2.2.12.2. Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) 

 

Esta enfermedad es causada por hongo que generalmente se presenta 

atacada de forraje del fréjol. Las lesiones pueden presentarse en la etapa 

temprana del cultivo, pero la mayoría de las ocasiones se presentan en 

etapas de floración y formación de vainas. Las hojas dañadas son las hojas 

maduras o viejas y cuando la infección es fuerte también pueden atacar 

hojas jóvenes, (CESAVEG 2011). 

2.2.12.3. Pudrición radical (Pythium) 

 

Las especies de Pythium son habitantes naturales del suelo que 

sobreviven xerofíticamente formando estructuras de asistencia; la altura y 

humedad del suelo favorece su desarrollo. La dispersión en el campo 

generalmente ocurre a partir de las zoosporas, toda vez que estas puedan 

nadar en la película del agua del suelo, o por otras estructuras que son 

transportadas por viento o por las salpicaduras de agua. Generalmente 

penetran a través de la superficie intacta del hospedante después de que 

han formado los puntos de infección. La penetración también puede también 

puede ocurrir a través de las aberturas naturales y directamente, de heridas 

presentes en el tejido. (FAO 2008). 
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2.2.12.4. RoyaBacterial(Xanthomona sphaseoli) 

 

Los primeros síntomas aparecen como puntos de agua en el envés de 

las hojas. Los puntos de las hojas se alargan y se unen hasta formar largas 

lesiones irregulares de color café rodeadas por una zona amarilla angosta., 

Los puntos pueden comenzar a juntarse, y el amarillos de las hojas se puede 

convertir más generalizada en las hojas; El tallo puede podrirse en el primer 

nudo donde los cotiledones estaban adheridos y la plata puede quebrarse. 

Las vainas en este punto, han hundido los puntos circulares donde 

inicialmente eran de agua pero luego se secaron, con un borde angosto 

color café rojizo (TECA, 2015).  

2.2.12.5. Virus del mosaico común del frejol 

 

La enfermedad es transmitida por especies de coleópteras de los 

géneros, Diabrotica, Cerotoma y Epilachna. También el virus es transmitido 

de forma mecánica por herramientas contaminadas, los síntomas inducidos 

son severos, deforman la hoja, causan enanismo de la planta y pueden 

producir necrosis en algunas variedades de fréjol, manifiesta. (Escoto, 

N., 2010). 

2.2.12.6. Roya del tejido (Rhizoctonia solani) 

 

La roya del tejido es esporádica y generalmente de menor importancia 

en África. Se presenta principalmente en regiones bajas, húmedas 

tropicales, caracterizadas por temperaturas de alta a moderadas. Es 

causada por las formas aéreas del hongo Rhizoctonia que causa la pudrición 

de la raíz. Es una enfermedad mayor en las partes húmedas y calientes de 

Etiopía, Madagascar y República Democrática del Congo. (TECA, 2015). 

2.2.13. Riego 

 

El frejol es un cultivo de secano o secano temporal, cuyas necesidades 

están en el orden de 400 a 500 mm de agua por ciclo, y si no se cubre esas 

necesidades serán necesarios dar riegos oportunos según la época del 
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cultivo y tipo de suelo. En condiciones secas aproximadamente un riego 

cada 8 días, especialmente en floración y llenado de vainas. P ara la 

frecuencia de riego hay que considerar: textura, drenaje del suelo, 

pendiente, y profundidad del riego. (Basantes, E.2015). 

El cultivo tiene cuatro etapas críticas en la cual no puede faltar el agua 

porque los rendimientos agrícolas del cultivo no se afecta que son la 

germinación, floración, formación y llenado de la legumbre.    

(Álvarez et al, 2014). 

2.2.14. Cosecha 

 

La planta produce legumbres desde la base de la planta, dificultando la 

recolección mecánica. 

Ortega (2000), señala que la cosecha en vainas se realiza cuando las 

plantas se han secado completamente y están completamente defoliadas, se 

procede a arrancar las vainas que están completamente amarillas y con un 

contenido de humedad aproximadamente el 20 %. 

La cosecha depende del área a cosechar y de la tecnología disponible 

para el trillado del grano. Para seleccionar el momento óptimo del arranque y 

corte de la planta es cuando el grano tiene entre un 15 y 17 % de humedad 

(Álvarez et al, 2014). 

2.2.15. Almacenamiento 

 

Basantes, E., (2015) indica que al secado al sol, con una humedad del 

grano 13-14%. El grano seco se guarda en recipientes cerrados y bodegas o 

en lugares secos y frescos. Lugares limpios, desinfectados y ventilación 

adecuada. Se Sugiere colocar los sacos apilados sobre parrillas de madera 

que permitan la fácil manipulación. 
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2.3. Hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis nula 

 

No existe diferencia en las respuestas agronómicas entre las 

variedades a estudiar. 

2.3.2. Hipótesis alternativa 

 

Es marcada la diferencia entre las variedades estudiadas. 

2.4. Variable dependiente 

 

Respuesta agronómica del cultivo a la zona en estudio. 

2.5. Variable independiente 

 

Variedades de frejol. 
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 III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

 

El trabajo de investigación se realizó en los terrenos de la Facultad de 

Ciencia Agrarias de la Universidad de Guayaquil. Localizado en el Km 48 en 

la vía Guayaquil el Triunfo en el recinto Vainillo, provincia del Guayas. 

3.2. Condiciones climáticas del lugar 

3.2.1. Datos geográficos y climáticos 

 

Cuadro 8.  Coordenadas geográficas 

Parámetros Valor 

Latitud 02°20’22’’ 

Longitud 79°31’43’’ 

Altitud 35 msnm 

Datos meteorológicos  

Temperatura media anual 25,35 ºC 

Humedad relativa 82,0% 

Heliofania 7333,7 Horas/luz/año 

Precipitación 1557 mm 

Nubosidad 7/8 cielo cubierto 

Fuente: Santos, A. (2015) coordenadas geográficas. 

Gómez, J. (2017) Estaciónagro meteorológica del Ingenio San 

Carlos. 

3.2.2. Condiciones del suelo 

 

La zona donde se realizó el ensayo es catalogada como bosque 

tropical húmedo. 

 El terreno donde se realizó la investigación, presenta topografía plana 

y regular, no tiene bosques primario , es de textura franco arcillosa, con un 

Phde 7,0 neutro con bajo contenido de nitrógeno, fosforo y Zinc, y niveles 

medio de hierro  y Boro (Figura 1A). 



25 
 

3.3. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con cinco variedades y 

cuatro replicas. En aquellos casos donde se arrojaron diferencias 

significativas se realizó la prueba de media mediante Tukey al 5% de 

probabilidad. 

Cuadro 9. Fuente de variación y grados de libertad para el análisis 

de varianza. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamiento 4 

Error 15 

Total 19 

 

3.4. Materiales 

 

Cinta, piola, azadones, regla, marcadores, machetes, calculadora, 

bomba de mochila, libreta de campo, cámara fotográfica, Insecticida, 

herbicida, etc. 

3.5. Manejo del experimento 

3.5.1. Preparación de suelo 

 

Previamente se realizó el desbroce de la maleza, seguido de un pase 

de arado a unos 5 cm de profundidad, con la finalidad de desmenuzar el 

suelo y dejar el mismo en condiciones para la siembra. 

3.5.2. Desinfección del suelo 

 

Para prevenir la incidencia de ataque de hongos presentes en el suelo, 

la semilla se desinfecto con Vitavax 300, en dosis de un gramo por 5kg de 

semilla en un recipiente que contenga 10 litros de agua durante 4 horas. 
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3.5.3. Siembra 

 

La siembra se realizó el 17 de junio del 2017 de forma manual 

depositando dos semillas por sitio, con un distanciamiento de 30 cm entre 

planta y 60 cm entre surco a una profundidad de 3 cm. 

3.5.4. Control de maleza 

 

 El control de maleza durante el ensayo se realizó de forma manual 

utilizando rabones, la maleza con mayor incidencia fue el coquito  (Cyperus 

rotundus) el cual estuvo presente durante toda la investigación por su 

facilidad de diseminarse por el terreno. 

3.5.5. Fertilización 

 

De acuerdo a los requerimientos del cultivo y previo al análisis del 

suelo se procedió a aplicar una fertilización fosforada y para la segunda se 

incorporó una fertilización nitrogenada. 

Cuadro 10. Fertilizantes aplicados en la investigación. 

Día de edad del 

cultivo 

Fertilizantes Dosis 

g/planta 

20 DAP 3 

45 UREA 2 

 

3.5.6. Control fitosanitario 

 

Durante el desarrollo del cultivo se presentó diferentes tipos de plagas 

tales como lorito verde (Empoasc akraemeri Ross) y Chrysomelidos la cual 

se presentó en los primeros días del cultivo y los daños fueron directamente 

en la hoja por lo cual se aplicaron Karate a los 11 y 29 días con dosis de 140 

cc/has  y luego se aplicó imidacropi 300 cc/has para bajar la población de 

insectos. 
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Se procedió a realizar un monitoreo de enfermedades en el frejol el 

cual determinó que la enfermedad pata seca (Sclerotium rolfsii)como se 

muestra en la figura 9A, estaba en el tratamiento cuatro de la variedad INIAP 

484. Para controlar la proliferación de la enfermedad se aplicó un fungicida 

con intervalos cada 12 días de Mancozed en dosis de 1000 g/ha. 

3.5.7. Riego 

 

Se realizó el riego por surco de acuerdo a las necesidades en la fase 

vegetativa y reproductiva del cultivo de forma generalun riego cada 8 días. 

3.5.8. Cosecha 

 

La cosecha en vainas secas se realizó cuando las plantas 

alcanzaronuna defoliación completa, las vainas secas de color amarillo y con 

un contenido aproximado del 14 al 20 % de humedad en la semilla. 

3.5.9. Variables evaluadas 

3.5.9.1. Día de germinación 

 

Se registró  cuando las plantas tuvieron en  promedio el 50 % de 

germinación de cada tratamiento. 

3.5.9.2. Día de floración 

 

Se registraron las variables cuando se alcanzó el 50 % de flores 

abiertas en cada uno de los tratamientos. 

3.5.9.3. Altura de planta 

 

Se tomaron al azar 10 plantas durante la cosecha, midiendo en 

centímetros desde la superficie del suelo hasta la yema terminal más 

sobresaliente de cada planta. 
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3.5.9.4. Número de días a la cosecha 

 

Se determinó visualmente el número de días desde la siembra hasta la 

cosecha para grano seco. Cuando la planta alcanzó su madurez fisiológica, 

se encontró totalmente desfoliada y todas las vainas presentaron una 

coloración amarilla se procedió a cosechar. 

3.5.9.5. Numero de vainas por planta 

 

Se determinó al tomar 10 plantas al azar en cada parcela. 

Posteriormente al conteo se calculó el respectivo promedio. 

3.5.9.6. Granos por vaina 

 

El número de vainas se registró en el momento de la cosecha, para ello 

se tomaron 10 vainas, dentro de cada parcela, fueron recolectadas al azar 

para el respectivo conteo, los promedios correspondientes a cada. 

3.5.9.7. Peso de 100 semillas 

 

Del grano seco cosechado en cada parcela se tomaron al azar 100 

semillas y se registró su peso en gramo con la ayuda de una balanza de 

precisión. 

3.5.9.8. Rendimiento en Kg/ha 

 

Se calculó tomando en cuenta el rendimiento en kg por el área útil de la 

parcela, elevándolo posteriormente a kg/h. 

 

3.5.9.9. Análisis económico 

 

Teniendo en cuenta los costos de las variedades se procedo a realizar 

el análisis económico usando la metodología CIMMYT (USD/ha).  
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 IV. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

4.1. Día de germinación 

 

Al analizar el análisis de varianza para la variable día de germinación 

se muestra que existe una diferencia significativa entre los tratamientos 

representado en el cuadro  3A. 

Los promedios se expresan en la figura 1.  

Figura 1. Días de germinación de cinco variedades de frejol en el 

Cantón el Triunfo del 2018. 

 

Se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad expresado en el 

cuadro11. Se constató que el tratamiento dos germino a los 5 días a 

diferencia de las demás variedades, dando una media general de  10,2 días. 
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Cuadro 11. Día de germinación de acuerdo a la prueba de tukey al 

0,05de probabilidad con una Dms de 2.20 % y un margen de error de 1,01 % 

de acuerdo a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol, 

cantón el Triunfo, 2018. 

Tratamiento Medias N E.E.  

Trat 2 4,75 4 0,50 A   

Trat 5 6,75 4 0,50 A   

Trat 1 11,50 4 0,50  B  

Trat 3 12,00 4 0,50  B  

Trat 4 14,75 4 0,50   C 

 

Se determinó que la variedad días de germinación presento cambios 

diferentes entre las variedades, para los cuales se procedió  a registrar 

cuando los tratamientos alcanzaron el 50% de germinación, siendo 

precoces, lo que coincide con Copyright (2010), indica , se inicia la 

germinación cuando los cotiledones del 50 % de las plantas del cultivo 

aparecen al nivel del  hipocotiledon. 
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4.2. Día de floración 

 

Al realizar el análisis de varianza para la variable díadefloraciónse 

muestra que existe una diferencia significativa entre los tratamientos 

representados en el cuadro 4A. 

Los promedios se expresan en la figura 2. 

Figura 2.Días a la floración de las cinco variedades de fréjol, Cantón El 

Triunfo, 2018. 

 

Se efectuó la prueba de Tukeyal 5% de probabilidad expresado en el 

cuadro 12. Se constató que el tratamiento uno fue el de mayor floración a los  

46,5 días a diferencia de las otras variedades, dando una media general de 

39,64 días.  
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Cuadro 12. Día de floración de acuerdo a la prueba de tukey al 0,05de 

probabilidad con una Dms de 3,21 y un margen de error de 2,16% de 

acuerdo a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol, 

cantón el Triunfo, 2018. 

Tratamientos Medias N E.E.  

Trat 3 42,5 4 0,74 A  

Trat 4 44,5 4 0,74 A B 

Trat 5 45,25 4 0,74 A B 

Trat 2 45,75 4 0,74  B 

Trat 1 46,5 4 0,74  B 

 

Se determinóque la variedad días de floración presento cambios 

importantes, por lo que el tratamiento 1 (INIAP-480) floreció a los 42,5 días 

logrando una mejor aceptación. Lo que coincide con (INIAP-2011) señala 

que la variedad florece a los 40 a 50 días.  
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4.3. Altura de planta 

 

Al efectuar el análisis de varianza para la variable altura de planta se 

muestra que existe diferencia significativa entre los tratamientos presentados 

en el cuadro 5A,  

El promedio se expresa en la figura 3. 

Figura 3.Promedios de altura de planta (cm) de cinco variedades de 

fréjol, Cantón El Triunfo, 2018. 

 

Se efectúa la prueba de Tukey al 5% de probabilidad expresado en el 

cuadro 13 en el cual se pudo constatar que el tratamiento 5 fue el de mayor 

altura de planta con 63,8  cm a diferencia de los otros tratamientos con una 

media general de 39.60 cm. 
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Cuadro13. Altura de planta de acuerdo a la prueba de tukey al 0,05 de 

probabilidad con una Dms de 1,68 y un margen de error de 0,59% de 

acuerdo a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol, 

cantón el Triunfo, 2018. 

Tratamientos Medias N E.E.  

Trat 1 30,45 4 0,39 A    

Trat 4 33,25 4 0,39  B   

Trat 3 35,18 4 0,39   C  

Trat 2 35,30 4 0,39   C  

Trat 5 63,8 4 0,39    D 

 

Las plantas que tuvieron mayor altura fue de la variedad caupi (testigo) 

con 63,8 cm, en relación a las demás variedades  que no superaron los 35 

cm de altura lo que no coincide con (Torres, F. Berru M. s/f) manifiesta la 

altura se encuentra entre 0.70 y 1.10 mt.  
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4.4. Número de días a la  cosecha en seco 

 

El análisis de varianza no muestra diferencia significativa (Cuadro 6A.) 

.Todas las variedades no se cosecharon en la misma época como se 

muestra en la figura 4. 

L
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 se expresan en la figura 4. 

Figura 4. Promedias de los días de cosecha cantón El Triunfo, 2018. 

 

En el día a cosechar se observó comportamientos diferentes entre los 

tratamientos lo que influyo en la cosecha  del frejol y en las variables que se 

evaluaron posteriormente con una humedad de 15 a 27 % lo que coincide 

con (Basantes, E. 2015) que se puede realizar en fresco, para consumo en 

verde oseco cuando el grano en campo tenga 16 a 20% de humedad a fin de 

evitar perdida por desgrane en el campo. 
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4.5. Número de vainas por planta 

 

Al efectuar el análisis de varianza para la variable vainas por planta se 

muestra que existe una diferencia significativa entre los tratamientos del 

cuadro 8A.  

Los promedios se expresan en la figura 5.  

Figura 5.Rendimiento de vainas por plantas de cinco variedades de 

fréjol, Cantón El Triunfo 2018. 

 

Se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad representado en 

el Cuadro 14. Se constató que el tratamiento 5 fue el de mayor con 15,73 

para la variable vainas por planta a diferencia de los otros tratamientos. Con 

una media general de 13,67 vainas por planta. 
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Cuadro 14. Vainas por planta de acuerdo a la prueba de Tukey al 0,05 

de probabilidad con un Dms de 1,13 y un margen de error de 0,20% de 

acuerdo a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de frejol, 

cantón el Triunfo, 2018. 

Tratamientos Medias N E.E.  

Trat 4 11,48 4 0,26 A    

Trat 1 12,98 4 0,26  B   

Trat 2 13,83 4 0,26  B C  

Trat 3 14,35 4 0,26   C  

Trat 5 15,73 4 0,26    D 

 

La variable vainas por planta el frejol caupi (testigo alcanzo) 

rendimientos superiores a los demás tratamientos con 15,73  vainas superior 

al resto de tratamientos, lo que no coincide con (Torres, F. Berru M. 

s/f)indica que la cantidad de vainas del frejol caupi es de 18 – 22 vainas por 

planta.   
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4.6. Granos por vaina 

 

Al realizar el análisis de varianza para la variable granos por vaina se 

muestra que existe diferencia significativa entre los tratamientos (Cuadro 7). 

Los promedios se expresan en la figura  6. 

Figura 6. Granos por vaina de cinco variedades de frejol, Cantón El 

Triunfo, 2018. 

 

Se efectuó la prueba deTukey al 5% de probabilidad como se muestra 

en el cuadro15, constatando que el tratamiento 5 alcanzo los mejores 

rendimientos con 9,70 para la variable granos por vaina a diferencia de los 

otros tratamientos. Con una media general de 4.85 gramos.  
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Cuadro 15. Granos por vaina de acuerdo a la prueba de Tukey al 0,05 

de probabilidad con una Dms de 0,78 y un margen de error de 0,12% de 

acuerdo a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de frejol, 

cantón el Triunfo, 2018. 

Tratamiento Medias N E.E.  

Trat 1 2,9 4 0,18 A   

Trat 4 2,93 4 0,18 A   

Trat 2 4,33 4 0,18  B  

Trat 3 4,43 4 0,18  B  

Trat 5 9,70 4 0,18   C 

 

En granos por vaina la variedad la variedad  caupi (testigo) alcanzo los 

mejores resultados con  9,7 granos muy superior al resto de tratamientos lo 

que coincide con (Torres, F. Berru M. s/f) el cual indica que la misma 

variedad puede alcanzar entre 12 a 15 granos por vaina con buena 

fertilización.  
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4.7. Peso de 100 semillas 

 

Al realizar el análisis de varianza por la variable peso de 100 semillas 

se muestra que existe diferencia significativa entre los tratamientos como 

nos indica el cuadro 9A. 

Los promedios se expresan en la figura 7.  

Figura 7. Peso de 100 semillas secas en gramos de cinco variedades 

de frejol, Cantón El Triunfo, 2018. 

 

Se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad (cuadro 16). Se 

constató que el tratamiento  tres fue el de mayor peso con 57,75 a diferencia 

de los demás tratamientos del variable peso de 100 semillas. Con una media 

general de 49,12. 
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Cuadro 16. Peso de 100 expresados en (gramos) de acuerdo a la 

prueba de Tukey al 0,05 de probabilidad con una Dms de 5,36 y un margen 

de error de 6,04% de acuerdo a la relación genotipo ambiente de cinco 

variedades de fréjol, cantón  el Triunfo, 2018. 

Tratamiento Medias N E.E.  

Trat 5 29,53 4 1,23 A   

Trat 4 46,75 4 1,23  B  

Trat 1 55,43 4 1,23   C 

Trat 2 56,13 4 1,23   C 

Trat 3 57,75 4 1,23   C 

 

La variedad INIAP – 483 alcanzo el peso de 100 semillas más altos con 

57,75  lo que coincide con (INIAP – 2012), indica que el peso de 100 granos 

de la variedad INIAP – 483 bajo condiciones de investigación es de 

53gramos. Mientras que la variedad caupi (testigo), Alcanzo el peso más 

bajo con 29,53. Pero superando a (Torres, F. Berru M. s/f), nos manifiesta 

que el peso del frejol caupi es de 23 a 24 gramos en peso de 100 semillas. 
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4.8. Rendimiento en Kg/ha 

 

Al efectuar el análisis de varianza por esta variable se muestra que 

existe diferencia significativa entre los tratamientos, (cuadro 10A). 

Los promedios se expresan en la figura 8. 

Figura 8. Rendimientos de las cinco variedades de fréjol, Cantón El 

Triunfo, 2018. 

 

Se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad (cuadro 17). Se 

expresa que el tratamiento tres fue el de mayor rendimiento con 1512,13 

Kg/ha a diferencia de los demás tratamientos. 

El tratamientos con menor rendimiento en la investigación fue la 

variedad INIAP-484 con 973,03 kg/has. La media general fue de 1271.736 

Kg/ha. 
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Cuadro 17. Rendimiento de acuerdo a la prueba deTukey al 0,05 de 

probabilidad con Una Dms de 152,36 y un margen de error de 4869,18 de 

acuerdo a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol, 

cantón el Triunfo, 2018. 

Tratamientos Medias N E.E.  

Trat 4 973,03 4 34,89 A    

Trat 5 1134,65 4 34,89  B   

Trat 1 1327,48 4 34,89   C  

Trat 2 1411,40 4 34,89   C D 

Trat 3 1512,13 4 34,89    D 

 

Las plantas que tuvieron mayor rendimiento fue la variedad INIAP – 

483 el cual alcanzo un promedio de 1512,13 Kg/ha.Lo que coincide con 

(INIAP -2012), indica que el rendimiento de la variedad INIAP -  483 es de 

1453Kg/has bajo condiciones de investigación.Mientras que la variedad 

INIAP 484 alcanzo rendimientos bajos con 973,03 Kg/ha lo que no coincide 

con (INIAP – 2012), indica que los rendimientos son de 1500 a 2800 kg/ha 

bajo condiciones de investigación. 
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4.9. Análisis económico 

4.9.1. Presupuesto parcial 

 

Al realizar el análisis económico usando la metodología CIMMYT a los 

Tratamientos que se investigaron nos indica que el rendimiento medio 

alcanzo una media general de 121.60 Kg/ha, y la variedad rentable fue  

INIAP – 483 con 1,512 Kg/ha con  un rendimiento ajustado al 10% de 

1361(Kg/ha). 

El precio al productor  que sobre salió a las demás variedades fue 

INIAP-480 con 1.76 (USD/ha) teniendo un beneficio bruto de campo en 

2,103 (USD/ha).de igual manera seobtuvo un resultado más lucrativo  con un 

beneficio neto de  $ 1927 (USD/ha) y se observa que el costo de semilla fue 

de 176.0 (USD/ha) más rentable que los demás tratamientos. 

Cuadro 18. Presupuesto parcial (rendimiento ajustado al 10%)  de las 

5 variedades de fréjol, Cantón el Triunfo, 2018. 

 

RENDIMIENTO 

MEDIO  

 

 

U M 

TRATAMIENTOS 

T1 

I-480 

T2 

I-481 

T3 

I-483 

T4 

I-484 

T5 

Testigo 

Rendimiento 

medio  

Rendimiento 

ajustado al (10%) 

(Kg/ha) 

 

(Kg/ha) 

1327 

 

1195 

1411 

 

1270 

1512 

 

1361 

973 

 

876 

1135 

 

1021 

Precio al 

productor 

Beneficios brutos 

de campo 

(USD/ha) 

 

(USD/ha) 

1.76 

 

2103 

1.10 

 

1397 

1.10 

 

1497 

1.10 

 

963 

0.77 

 

786 

Costo de semilla (USD/ha) 176 110 110 110 77 

Total de costos 

que varían 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

 

(USD/ha) 

176 

 

1927 

110 

 

1287 

110 

 

1387 

110 

 

853 

77 

 

709 

 



45 
 

4.9.2. Análisis de dominancia 

 

El análisis de dominancia muestra que el tratamiento uno alcanzo los 

mejores rendimientos alcanzando un beneficio neto de 1927 (USD/ha)lo cual 

indica que es rentable mientras el testigo alcanzo un beneficio neto de 709 

(USD/ha) no rentable.  

Cuadro 19. Análisis de dominancia de la relación genotipo ambiente de 

cinco variedades de fréjol, cantón  el Triunfo, 2018. 

Tratamiento Total de costo que 

varían (USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

T 5 77.00 709 D 

T 4 110.00 853 D 

T 2 110.50 1287 D 

T 3 110.50 1387 D 

T 1 176.0 1927 

 

4.9.3. Análisis marginal 

 

En el análisis marginal muestra que el mayor es el incremento del 

tratamiento tres al tratamiento uno que nos da un beneficio neto de 540 

(USD/ha) y una tasa de retorno marginal al 818%. 
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Cuadro 20.  Análisis marginal a la relación genotipo ambiente de 

cincovariedades de frejol cantón el Triunfo, 2018.  

Tratamiento Costos 

que 

varían 

 

USD/ha 

Costos 

que 

varían 

marginale

s 

USD/ha 

 

Beneficio

s netos 

USD/ha 

Beneficios 

netos 

marginale

s  

USD/ha 

Tasa de 

retorno 

marginal 

USD/ha 

% 

T 5 77.00  

33 

709  

144 

 

436 

T 4 110.00  

0 

853  

424 

 

0 

T 2 110.00  

0 

1287  

100 

 

0 

T 3 110.00  

66 

1387  

540 

 

818 

T 1 179.00  1927   
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 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 El análisis de las variedades que se estudiaron con respecto al día de 

germinación mostró que la variedad INIAP-483, es la más recomendable 

coincidiendo con la variable de floración alcanzando los mejores 

resultados. 

 La variedad caupi (testigo) Alcanzo los mejores resultados en cuanto a  

cosechó de 75 días, altura de planta 63,8 cm y numero de vainas  

15,73.logrando rendimientos superiores a los demás tratamientos. 

 La variedad INIAP-483 alcanzo los mejores rendimientos en peso de 100 

semillas con   57,75 g y un rendimiento de 1512,13 kg/ha logrado una 

aceptación favorable a los demás tratamientos que se investigaron. 

 La variedad rentable de acuerdo al análisis económico fue el tratamiento 

uno (INIAP -480)  con 1927 (USD/ha). 
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Recomendación: 

 Realizar investigación cuando el daño ocasionado por plagas y 

enfermedades puedan afectar el rendimiento de las plantas. 

 Incluir otras variedades que se desconozcan los rendimientos en la costa. 

 Se recomienda realizar la investigación probando diferentes dosis de 

fertilizantes que puedan influir en el rendimiento y producción de los 

cultivos. 
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VII. ANEXOS 
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Figura 1A. Análisis de suelo. 
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Figura 2A.Vista satelital de los terrenos de la Facultad Ciencias 

Agrarias en el km 48. 
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Figura 3A. Preparación del terreno 

 

 

Figura 4A. Medición del terreno previo a la siembra 
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Figura 5A. Delineamiento de los surcos. 

 

Figura 6A. Siembra de las variedades de fréjol. 
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Figura 7A.Plantas germinadas a la segunda semana de la siembra. 

 

Figura 8A. Plantas afectadas por plagas (coleópteros). 
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Figura 9A. Planta infectada con la enfermedad pudrición de la raíz 

presente en el tratamiento 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10A. Riego en las plantas de fréjol. 
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Figura 11A.Plantas a las 4 semanas de la siembra. 

 

 

 

Figura12A.Visita de la directora de tesis Ing. Agr. Segress García MSc. 
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Figura 13A. Tesista aplicando insecticida. 

 

 

 

Figura14A. Desarrollo de las vainas, a las 5 semanas de la siembra. 
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Figura 15A. Día de cosecha del cultivo. 

 

 

Figura16A. Medición de la altura de la planta. 
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Figura17A. Control de los números de vainas por planta. 

 

 

Figura18A. Vainas listas para cosechar de los tratamientos estudiados. 

 



64 
 

 

Figura 19A. Peso de los 100 granos por planta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Egresado: René Suárez Croquis de campo 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

Tutora: 
ING. AGR. SEGRESS GARCÍA HEVIA, MSC 

Lugar: TRIUNFO, KM 48. 

Cuadro 1A. Croquis de campo del ensayo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Egresado: 
RENE SUAREZ 

Croquis de la unidad experimental 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

Tutora: 
ING. AGR. SEGRESS GARCÍA HEVIA, MSC 

Lugar: TRIUNFO, KM 48. 

Cuadro 2A. Croquis de la unidad experimental. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable días de floración con un 

CV (coeficiente de variación) de 10,13 % a larelación genotipo ambiente de 

cinco variedades de fréjol, cantón El Triunfo, 2018. 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 267.70 4 66,93 65,83 < 0,0001 

Tratamiento 267,70 4 66.93 65,83 < 0,0001 

Error 15,25 15 1,02   

Total 282,95 19    

 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable días de floración con un 

CV (coeficiente de variación) de 3,28 %  a larelación genotipo ambiente de 

cinco variedades de fréjol, cantón El Triunfo, 2018. 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 37,30 4 9,33 4,30 0,0162 

Tratamiento 37,30 4 9,33 4,30 0,0162 

Error 32,50 15 2,17   

Total 69,80 19    
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable altura de las platas   con 

un CV DE 1,95 % a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol, 

cantón El Triunfo, 2018. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 2991,02 4 747,76 1250,78 < 0,0001 

Tratamiento 2991,02 4 747,76 1250,78 <0,0001 

Error 8,97 15 0,60   

Total 2999,99 19    

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable día a cosecha en seco con 

un CV de 0,00 a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol 

cantón el Triunfo, 2018. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 720,00 4 180,00 sd Sd 

Tratamiento 720,00 4 180,00 sd Sd 

Error 0,00 15 0,00   

Total 720,00 19    

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable granos por vaina con un 

CV de 7,37% a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol 

Cantón el Triunfo, 2018. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 125,95 4 31,49 245,67 < 0,0001 

Tratamiento 125,95 4 31,49 245,67 < 0,0001 

Error 1,92 15 0,13   

Total 127,87 19    
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable vainas por planta con 

CV DE 3,79 % a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol, 

Cantón El Triunfo, 2018. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 40,04 4 10,01 37,35 < 0,0001 

Tratamiento 40,04 4 10,01 37,35 <0,0001 

Error 4,02 15 0,27   

Total 44,06 19    

 

Cuadro9A. Análisis de varianza del variable peso de 100 granos con un 

CV de 5% a la relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol cantón 

el Triunfo, 2018. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 2211,52 4 552,88 91,51 < 0,0001 

Tratamiento 2211,52 4 552,88 91,51 < 0,0001 

Error 90.62 15 6,04   

Total 2302,15 19    

 

Cuadro 10A. Análisis del variable rendimiento con un CV de 5,49 % a la 

relación genotipo ambiente de cinco variedades de fréjol cantón el Triunfo, 

2018. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 753682,29 4 188420,57 38,70 < 0,0001 

Tratamiento 753682,29 4 188420,57 38,70 < 0,0001 

Error 73027,75 15 4869,18   

Total 826720,05 19    
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